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INTRODUCCIÓN 

REQUISITOS DEL NAVEGADOR  
Para utilizar OvidSP, debe utilizar uno de los siguiente navegadores.  
o Internet Explorer 6 o posterior (se prefiere IE 7)  
o Firefox 2.x o posterior  
o Netscape 8.0.2 o posterior (se prefiere Netscape 9.x)  
Además, para utilizar óptimamente el software, le sugerimos que haga lo siguiente:  
o Configure los bloqueadores de elementos emergentes del navegador para que permitan elementos emergentes de 

http://ovidsp.ovid.com/.  
o Instale el complemento Adobe Acrobat Reader para ver archivos PDF.  
o Configure el sistema para que admita archivos de vídeo (.mpeg, .mov, .avi), sonido (wav) y otros formatos 

de archivos multimedia habituales.  
o Configure la resolución del monitor entre 1024 x 768 y 1280 x 1024 píxeles.  

Para obtener más información sobre la configuración del navegador para utilizarlo con OvidSP, póngase 
en contacto con el servicio de atención al cliente de Ovid en support@ovid.com.  
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ACCESO A OVIDSP  
Al enlazar a OvidSP desde la página de su institución o una 
dirección URL proporcionada por su administrador del sitio, 
aparecerá la página Bienvenido a OvidSP.  

Inicio de sesión en OvidSP  
1. Escriba su ID de usuario.  
2. Escriba su contraseña.  
3. Haga clic en el botón Iniciar OvidSP.  

El ID de usuario y la contraseña distinguen entre 
mayúsculas y minúsculas.  

Inicio de sesión a través de Athens  
Haga clic en el enlace Inicio de sesión de Athens. OvidSP 
abrirá la página del punto de autenticación Athens.  

1. Escriba su nombre de usuario.  
2. Escriba su contraseña.  
3. Haga clic en el enlace Inicio de sesión.  

Los ID de usuario y las contraseñas distinguen entre mayúsculas 
y minúsculas. La información de autenticación Athens sólo se 
puede utilizar en esta página.  
Athens inicia la sesión y comienza una sesión de OvidSP. 
Si olvida su nombre de usuario y contraseña de Athens, 
póngase en contacto con el administrador de su sitio de Internet. 
 

INTRODUCCIÓN 
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Inicio de sesión a través de Shibboleth  
Haga clic en el enlace de Inicio de sesión institucional. OvidSP abrirá la página Inicio de sesión institucional.  

1. Seleccione la región. OvidSP mostrará una lista 
de las instituciones disponibles.  
2. Seleccione su institución.  
3. Haga clic en el botón Inicio de sesión. OvidSP abrirá 
la página de inicio de sesión del servicio de autenticación 
de su sitio.  
4. Siga las instrucciones de su sitio.  

 

 

 

 

 

Shibboleth autenticará la información y  
comenzará una sesión de OvidSP.  

Si tiene alguna duda sobre Shibboleth, póngase  
en contacto con el administrador de su institución. 

INTRODUCCIÓN 
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SELECCIONAR UN RECURSO  
En la página de selección de base de datos, encontrará todos los 
recursos suscritos por su institución.  
Para ver información sobre un recurso antes 
de seleccionarlo, haga clic en el icono de información. OvidSP abrirá 
una guía de la 
base de datos en una ventana nueva.  
o Para buscar en un solo recurso, haga clic 

en su nombre.  
o Para buscar en varios recursos (bases de datos, revistas y libros), 

seleccione las casillas de verificación correspondientes 
y haga clic en el botón Abrir recursos seleccionados.  

OvidSP limita el número de recursos de una sesión con varios 
archivos a 120 segmentos para evitar que la velocidad de la sesión 
se vea afectada.  
Seleccione los recursos y OvidSP abrirá una sesión en la página 
principal de búsqueda.  
 

INTRODUCCIÓN 
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PÁGINA DE BÚSQUEDA PRINCIPAL  
a. Recursos adicionales: cambie y busque en otras bases de 
datos, revistas o libros.  
b. Opciones de la sesión: envíe preguntas a la biblioteca de su 
institución, consulte la guía de la base de datos, o busque 
respuestas a sus preguntas en la sección de ayuda, que es 
contextual.   
c. Alertas/Búsquedas guardadas: ejecute, edite o desarrolle 
alertas y búsquedas previamente guardadas.  

Iniciar una búsqueda 
1. Seleccione una pestaña de búsqueda (a conti-nuación, se 
muestra la pestaña Búsqueda básica).  
2. Escriba un término o una frase.  
3. OPCIONAL: aplique límites para una base 
de datos.  
4. Haga clic en el botón Buscar.  

OvidSP enviará los resultados a su historial de búsquedas.  

Opciones de la pestaña de búsqueda  
OvidSP ofrece varias maneras de realizar una búsqueda.  

Las opciones de búsqueda y la configuración predeterminada se definen de manera diferente en cada institución. Para 
obtener información acerca de la configuración predeterminada, póngase en contacto con su administrador. 

REALIZAR UNA BÚSQUEDA 

c 

b 

a 
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Pestaña Búsqueda básica  
La búsqueda básica es el tipo de búsqueda predeterminado 
de OvidSP. Usando la búsqueda básica se puede buscar en 
una o varias bases de datos e incluso combinar diferentes 
recursos, como libros, bases de datos y revistas.  

1. Escriba un término o una frase.  
2. OPCIONAL: aplique límites para una base de datos.  
3. Haga clic en el botón Buscar.  

OvidSP enviará los resultados a su historial de búsquedas.  

Haga clic en el botón Límites adicionales. OvidSP abrirá una página de límites de búsqueda con el historial de búsquedas 
actual. Seleccione el conjunto que desea refiner y, a continuación, elija entre los límites de bases de datos disponibles.  
No olvide que el administrador del sistema en su institución puede configurar otra pestaña como la del tipo de búsqueda 
predeterminado. 

Pestaña Buscar Referencia 
Puede combinar diferentes campos, como autor, título, etc. 
para encontrar un artículo específico.  

1. Seleccione la pestaña Buscar Referencia.  
2. Rellene tantos campos del formulario como le sea posible.  
3. Haga clic en el botón Buscar.  

OvidSP recuperará únicamente los registros que cumplan sus 
criterios de búsqueda y enviará los resultados al historial de 
búsquedas.  

REALIZAR UNA BÚSQUEDA 
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Para ampliar una búsqueda, trunque cualquier campo. Escriba al menos tres caracteres seguidos del símbolo * o $. Por 
ejemplo, si escribe ang$ o ang* en el campo de título, se recuperarán registros de citas con las palabras angiostrongylus, 
angiogenesis, angle, etc. en el título del artículo.  

Pestaña Herramientas de búsqueda  
OvidSP ofrece herramientas que permiten descubrir 
relaciones entre los términos y las materias dentro 
del contexto de una base de datos: todas ellas se 
encuentran en una cómoda ubicación.  

1. Escriba un término o una frase.  
2. Seleccione una herramienta de la lista.  
3. Haga clic en el botón Buscar.  

La herramienta de índice permutado acepta únicamente términos de una sola palabra.  
Las herramientas pueden ayudarle a encontrar materias adicionales para explorar. OvidSP ofrece diversas 
herramientas.  
Las herramientas disponibles dependen de la base de datos.  

Asignación: empareja los términos con los conceptos del vocabulario controlado de una base de datos.  
Árbol: muestra un término o frase dentro de una estructura jerárquica de contextos basada en el vocabulario controlado 
de la base de datos.  
Tesauro: muestra un término o frase dentro de una estructura jerárquica de encabezamientos de materia ordenados 
alfabéticamente que se basan en el vocabulario controlado de la base de datos.  
 

REALIZAR UNA BÚSQUEDA 
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Índice permutado: muestra un término de una sola palabra dentro de una estructura jerárquica de términos similares, 
términos relacionados y términos de contextualización que se basan en el vocabulario controlado de la base de datos.  
Notas de ámbito de aplicación: ofrece información sobre los términos indexados que puede ayudarle a encontrar otras 
materias para su búsqueda.  
Ampliar: expande los resultados de la búsqueda para incluir registros sobre el tema más general y todos sus temas 
relacionados.  
Subencabezamientos: centra la búsqueda en un aspecto concreto de un encabezamiento de materia.  
Códigos de clasificación: examina una visualización jerárquica de las categorías de materia específicas de la base 
de datos, organizadas de los términos más generales a los más específicos. 

Pestaña Campos de búsqueda  
OvidSP permite buscar o examinar los campos indexados 
de cualquier recurso. Para restringir la recuperación 
únicamente a determinados campos, aplique criterios 
de campos a una búsqueda.  

1. Seleccione la pestaña Campos de búsqueda.  
2. Seleccione las casillas de los campos.  
3. Escriba un término o una frase.  
4. Haga clic en los botones Búsqueda o Mostrar índices.  

Haga clic en el nombre de un campo y OvidSP mostrará la 
información de la nota de ámbito de aplicación.  

REALIZAR UNA BÚSQUEDA 
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o Si realiza una búsqueda, OvidSP enviará los resultados al historial de 
búsquedas.  

 
o Si muestra un índice, OvidSP mostrará el término dentro de un índice de 

campos. Seleccione una casilla de verificación, haga clic en el botón Buscar 
términos seleccionados y OvidSP enviará los resultados al historial de 
búsquedas.  

 
Pestaña Búsqueda Avanzada de Ovid 
La pestaña Búsqueda Avanzada de Ovid incluye las mismas funciones de 
búsqueda que el modo de búsqueda avanzada de la antigua plataforma Ovid 
Gateway. 
Palabra clave: tipo de búsqueda predeterminado de la pestaña. Puede buscar un término o frase, o utilizar la sintaxis de 
búsqueda heredada de Ovid, comandos punto-punto y operadores booleanos.  

1. Seleccione un tipo de búsqueda (a continuación se muestra por palabra clave).  
2. Escriba un término o una frase.  
3. OPCIONAL: aplique un límite.  
4. Haga clic en el botón Buscar.  

OvidSP enviará los resultados a su historial de 
búsquedas.  

Pruebe estos otros tipos de búsqueda desde la pestaña 
Búsqueda Avanzada de Ovid. 

Autor: busca registros de artículos escritos por una persona concreta.  

REALIZAR UNA BÚSQUEDA 
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Si no conoce el nombre de pila del autor o sus iniciales, trunque los apellidos: smith$.au.  
Título: busca únicamente un término o frase en el texto de títulos de los registros.  
Revistas: busca únicamente un término o frase en el texto de títulos de la base de datos Journals@Ovid. OvidSP abrirá 
un índice de revistas por la posición del término que ha introducido.  

Pestaña Búsqueda SilverPlatter  
La pestaña Búsqueda SilverPlatter incluye las mismas funciones de búsqueda que WebSPIRS.  

Si envía más de un término de búsqueda, OvidSP tratará la consulta como si fuera una frase.  

1. Escriba un término o una frase.  
2. OPCIONAL: aplique un límite.  
3. Haga clic en el botón Buscar.  

OvidSP enviará los resultados a su historial 
de búsquedas.  
 
Utilice el truncamiento, comodines, paréntesis, 
guiones y los operadores adj, and, near, not, or, 
y with del mismo modo que lo haría en la 
plataforma WebSPIRS.  
 

REALIZAR UNA BÚSQUEDA 
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DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA  
OvidSP envía los conjuntos de resultados y realiza  su seguimiento en el 
historial de búsquedas, lo que le permite:  
o Combinarlos utilizando los operadores AND, OR y NOT (NOT se debe 

utilizar manualmente) 
o Eliminarlos  
o Guardarlos como una estrategia de búsqueda para desarrollarla 

posteriormente  
o Guardar una estrategia de búsqueda como una alerta automática o  
o Definir una fuente RSS desde una estrategia  
A medida que se acumulan los conjuntos de resultados, es posible que aumente excesivamente la longitud de la estrategia de 
búsqueda, de modo que OvidSP muestra sólo los conjuntos de resultados más recientes. Para ahorrar espacio, cierre la ventana 
Historial de búsquedas. Para ver todos los enunciados de búsqueda y sus conjuntos de resultados, haga clic en el enlace 
Expandir.  

Combinar conjuntos de resultados  
Seleccione las casillas de los conjuntos de resultados que 
desea combinar y, a continuación, elija un operador 
booleano.  
o OR: combina los registros de todos los conjuntos 

seleccionados.  
o AND: recupera resultados que contengan sólo los 

registros comunes a todos los conjuntos seleccionados.  
OvidSP muestra un nuevo conjunto en el historial 
de búsquedas.  

DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA  
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Eliminar conjuntos de resultados  
A medida que desarrolle su búsqueda, es posible que ya no necesite ciertas búsquedas. Seleccione las casillas de 
verificación y haga clic en el botón Eliminar conjuntos seleccionados. OvidSP eliminará inmediatamente  aquellas 
búsquedas que ya no le hagan falta.  
Los conjuntos eliminados no se pueden recuperar.  
Para borrar todo el historial de búsquedas, 
seleccione la casilla de verificación superior y haga 
clic en el botón Eliminar conjuntos seleccionados.  

Eliminar registros duplicados  
En una sesión en la que se combinen varios 
recursos es posible que el mismo registro aparezca 
en más de una base 
de datos. OvidSP puede recuperarlo varias veces 
en un único conjunto de resultados. OvidSP permite eliminar los registros duplicados del historial de búsquedas antes 
de ver, guardar o imprimir los resultados.  
Los conjuntos de resultados que contienen más 
de 6.000 registros no se pueden desduplicar.  

1. Haga clic en el botón Eliminar duplicados. 
OvidSP abrirá la página Eliminar duplicados.  
2. Seleccione un conjunto para desduplicar.  

 

DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA  



  

  13                                      Guía para el usuario de OvidSP, Copyright 2008  

3. Edite las preferencias de campos y/o de bases de datos.  
4. Haga clic en el botón Continuar.  

OvidSP desduplica un conjunto primero según las preferencias 
de campos y después según las de las bases de datos. OvidSP 
conserva los registros que reúnen los criterios preferidos y 
elimina los registros duplicados de otras bases de datos. En 
nuestro ejemplo, establecemos las preferencias para los 
registros que tienen su origen en Global Health y tienen texto 
completo asociado.   
 
OvidSP enviará los resultados a su historial de búsquedas.  

LÍMITES DE BASES DE DATOS  
Los límites de la base de datos de OvidSP le permiten centrar su búsqueda a aspectos específicos como la fecha, o el tipo 
de publicación. Aplique límites para filtrar los criterios y reducir el número de registros en un conjunto de resultados.  
Puede acceder a las opciones de límites desde dos lugares de la sesión de OvidSP:  
o Límites comunes desde las pestañas de búsqueda Básica y Avanzada 
o Todas las opciones de límites de las bases de datos desde una página de límites adicionales.  

Límites comunes de bases de datos  
OvidSP le permite refinar búsquedas desde la pestaña Búsqueda básica con una selección de los límites 
de la base de datos.  
 

DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA  
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1. Seleccione la pestaña Búsqueda Básica.  
2. Escriba un término o una frase.  
3. OPCIONAL: seleccione la casilla Revisar la ortografía; 
OvidSP comprobará los términos. Seleccione la casilla 
Incluir términos relacionados; OvidSP ampliará la 
recuperación de manera más general con los términos 
introducidos.  
4. Seleccione los límites comunes.  
5. Haga clic en el botón Buscar.  

OvidSP aplicará los límites seleccionados al enunciado de búsqueda y publicará los resultados en el historial de búsquedas.  

Límites específicos de la base de datos  
Acceda a más límites haciendo clic en el botón Límites 
adicionales. OvidSP abrirá la página Limitar una búsqueda.  

 
1. Seleccione un 
enunciado de búsqueda.  
2. Selecciones los límites que se van a aplicar.  
3. Haga clic en el botón Limitar una búsqueda.  
OvidSP aplicará los límites seleccionados al enunciado de búsqueda y publicará los 
resultados en el historial de búsquedas.  

Los límites de texto completo y de texto completo de Ovid los configura y habilita 
el administrador de su institución.  

 

DESARROLLAR UNA BÚSQUEDA  
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GUARDAR BÚSQUEDAS 
EN OVIDSP  
OvidSP le permite almacenar los conjuntos de búsqueda 
creados durante cualquier sesión de búsqueda, cerrar la 
sesión y continuar en otro momento sin tener que volver a 
escribir manualmente cada uno de sus criterios de 
búsqueda. Haga clic en el botón Guardar historial de 
búsquedas y OvidSP abrirá la página desde donde podrá 
guardar su búsqueda actual.  

Guardar una búsqueda  
Guardar estrategias de búsqueda: 

 
 

 
1. Escriba el nombre de la búsqueda.  
2. OPCIONAL: escriba comentarios.  
3. Elija una opción de tipo de búsqueda.  
4. Haga clic en el botón Guardar.  
Los nombres de las búsquedas distinguen entre mayúsculas y 
minúsculas.  
OvidSP mostrará un mensaje de confirmación en la página de  
búsqueda principal.  

GUARDAR UNA BÚSQUEDA  

o temporalmente, o permanentemente, o como búsquedas expertas (cuando están disponibles),  
o como alertas automáticas. 
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Crear una alerta automática 
Las alertas automáticas de OvidSP le envían solamente los resultados 
nuevos de sus búsquedas guardadas. 
o Cuando haya nuevos registros que coinciden con sus criterios de 

búsqueda  
o Cuando se añadan nuevos registros a la base de datos de la alerta 

automática  
o Siguiendo una planificación establecida  
Además, puede suspender las alertas automáticas por un tiempo y 
volverlas a reactivar cuando las necesite de nuevo.  
El administrador de su institución puede habilitar las bases de datos 
para alertas automáticas desde la página Guardar búsqueda actual.  

1. Escriba un nombre en el cuadro de texto.  
2. OPCIONAL: escriba comentarios en el cuadro de texto.  
3. Seleccione el tipo de búsqueda de Alerta automática y OvidSP 
mostrará las opciones de la alerta automática.  
4. Seleccione las opciones de la alerta automática que desee.  
5. Haga clic en el botón Guardar.  

Opciones de alerta automática  
a.  Seleccionar la desduplicación para eliminar registros redundantes de los resultados de las alertas actuales y pasadas.  
b. Seleccionar una opción de entrega: correo electrónico,  fuentes RSS o ambas.  
c. Seleccionar un tipo de informe para decidir cuánta información se va a incluir con el resultado de la alerta.  

CREAR UNA ALERTA AUTOMÁTICA  

a 

b 

c 
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d. Seleccionar las opciones de campos que incluyen variaciones 
de la información de cita y la referencia de la cita completa. También 
puede personalizar los campos.  
e. Seleccionar un formato de resultado para los registros.  

f. Ordenar los registros por campos primarios y secundarios.  
Una vez que haya seleccionado las preferencias, haga clic en el botón 
Guardar. OvidSP mostrará un mensaje en la página de búsqueda principal.  
Las búsquedas con estos enunciados de búsqueda no se pueden guardar como alertas automáticas.  

 

 
Ver las búsquedas guardadas  
En la parte inferior de la página Guardar búsqueda actual, OvidSP muestra todas las 
búsquedas previamente guardadas.  
 
Este panel ofrece únicamente una visualización. Para ejecutarlas, eliminarlas, copiarlas, 
cambiarles el nombre, editarlas o crear un enlace personalizado que puede mandar por 
correo electrónico, utilice las funciones de la página Búsquedas guardadas.  
 

CREAR UNA ALERTA AUTOMÁTICA/VER BÚSQUEDAS GUARDADAS  

o dedup 
o limit to update range 

o remove duplicates from x 

o Ovid format o BRS/Con etiquetas  o Reimpresiones/Medlars  

f 

d e 
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PÁGINA BÚSQUEDAS GUARDADAS  
Desde la página de búsqueda principal, haga clic en el enlace Alertas/
Búsquedas guardadas o en el botón Ver Búsquedas Guardadas. OvidSP abrirá 
la página de búsquedas guardadas.  
OvidSP ofrece varias maneras de trabajar con las búsquedas guardadas. 

  
a. Seleccionar una 
búsqueda 
guardada para volver a ejecutarla en la sesión actual, 
copiarla o eliminarla.  
b. Cambiar de nombre, editar o mostrar una búsqueda 
guardada. Enviar por correo electrónico un enlace 
personalizado o ver historiales de alertas.  
c. Volver a ejecutar alertas automáticas en la sesión actual.  
 
 
 

Ejecutar una búsqueda guardada  
Seleccione la casilla de la búsqueda guardada y haga clic en el botón 
ejecutar. OvidSP abrirá una página de estado provisional. Haga clic 
en la página de búsqueda principal. OvidSP enviará los resultados 
al historial de búsquedas actual.  

OPCIONES DE BÚSQUEDAS GUARDADAS 

a 

b 

c 
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Ejecutar una alerta automática  
Desde la página Búsquedas guardadas, puede ejecutar una alerta automática manualmente. Al hacer esto: 
o se verán los resultados de ejecutar los criterios de búsqueda que componen esa alerta en el historial de búsquedas 
o se ejecutará estrictamente como una estrategia de búsqueda en la base de datos de la sesión actual.  
 

1. Seleccione los límites que desea aplicar.  
2. Seleccione una base de datos. 

Desde la última ejecución: recoge los registros 
añadidos desde la última alerta automática 
ejecutada y los envía por correo electrónico 
a los destinatarios de esa alerta.  
Seleccionar actualizaciones: selecciona un intervalo 
más amplio de fechas de las que recuperar registros 
y los envía por correo electrónico a los destinatarios.  
Ejecutar en base de datos actual: ejecuta la 
estrategia de búsqueda de alerta automática 
en la base de datos de la sesión actual.  

3. Haga clic en el botón Ejecutar.  
OvidSP ejecutará la alerta en la base de datos seleccionada.  

Ejecute una estrategia de alerta automática en la base de datos de la sesión actual y OvidSP enviará nuevos resultados al 
historial de búsquedas. Desde la sesión actual puede guardar una alerta automática que contenga las mismas búsquedas 
que se apliquen a una base de datos diferente.  
OvidSP no desduplica los resultados de las alertas automáticas ejecutadas manualmente.  

OPCIONES DE BÚSQUEDAS GUARDADAS 
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Copiar una búsqueda guardada  
Seleccione la casilla de verificación de la búsqueda que desee copiar y haga clic en el botón Copiar. OvidSP actualizará la 
página y mostrará la búsqueda copiada debajo de la original.  
Edite la copia para adaptarla a sus necesidades.  

Utilice la función de copia para desarrollar varias búsquedas basadas en una única estrategia.  

Eliminar una búsqueda guardada  
1. Seleccione la casilla de verificación de una búsqueda guardada.  
2. Haga clic en el botón Eliminar. OvidSP le pedirá que 
confirme la solicitud.  
 
 
 
3. Haga clic en el botón Eliminar.  

OvidSP eliminará la búsqueda seleccionada y volverá a cargar 
la página.  
 

OPCIONES DE BÚSQUEDAS GUARDADAS 

Sólo el administrador de su institución puede elimi-
nar las búsquedas expertas.  
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Cambiar el nombre de una búsqueda guardada  
1. Haga clic en el icono Cambiar nombre de una búsqueda 
guardada. OvidSP mostrará el nombre de la búsqueda 
existente en un cuadro de texto activo.  
2. Escriba el nombre de la nueva búsqueda.  
No utilice espacios ni al principio ni al final del nombre, ni tampoco utilice caracteres que no sean válidos.  
3. Haga clic en el icono Guardar.  

OvidSP guardará el nombre de la nueva búsqueda y la mostrará en orden alfabético en su panel de tipo de búsqueda.  

Dos búsquedas guardadas del mismo tipo no pueden tener el mismo nombre.  

Editar una búsqueda guardada  
1. Haga clic en el icono Editar de una búsqueda guardada para abrir la 
página Editar búsqueda 
actual.  

 
2. Realice los cambios que desee en cada enunciado de la búsqueda.  

o Insertar un nuevo enunciado en la estrategia de búsqueda 
o Editar un enunciado existente  
o Eliminar un enunciado existente  

3. Haga clic en el botón Guardar.  
OvidSP confirmará los cambios y volverá a la página Búsquedas guardadas.  
Las búsquedas con enunciados de lenguaje natural no se pueden editar.  

OPCIONES DE BÚSQUEDAS GUARDADAS 
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Editar una alerta automática  
1. Haga clic en el icono Editar de una alerta automática para 
abrir la página Editar búsqueda actual, que incluye opciones 
específicas para alertas automáticas.  
2. Realice los cambios que desee en cada enunciado de la búsqueda.  
3. Edite las opciones específicas de las alertas automáticas. 
Suspenda o reactive las alertas automáticas desde esta sección.  
No se pueden cambiar las selecciones de bases de datos de las 
alertas automáticas.  
4. Haga clic en el botón Guardar.  

OvidSP confirmará los cambios y volverá a la página Búsquedas 
guardadas.  

Mostrar una búsqueda guardada  
Haga clic en el icono Mostrar de una búsqueda guardada 
y OvidSP mostrará todos los enunciados de la búsqueda.  

Para contraer la visualización, haga clic en el icono con el ojo cerrado.  

OPCIONES DE BÚSQUEDAS GUARDADAS 
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Enviar por correo electrónico un enlace 
personalizado a una búsqueda/alerta guardada  
Haga clic en el icono Enviar enlace personalizado por correo electrónico de una búsqueda guardada o alerta y OvidSP 
abrirá la página Enviar enlace personalizado por correo electrónico.  

1. Escriba las direcciones de correo electrónico de los destinatarios.  
2. OPCIONAL: escriba su dirección de correo electrónico.  
3. OPCIONAL: escriba un asunto nuevo.  
4. OPCIONAL: añada comentarios.  

No cambie la información de la URL o el enlace 
personalizado no funcionará.  

5. Haga clic en el botón Enviar mensaje de correo electrónico.  
OvidSP mostrará un mensaje de confirmación y enviará el enlace 
personalizado.  
o Al enviar por correo electrónico un enlace personalizado de una 
búsqueda guardada, la URL enviada abrirá una sesión de OvidSP 
en las bases de datos desde las que se realizó la solicitud.  

 
o Al enviar por correo electrónico un enlace personalizado de una alerta automática, la URL enviada abrirá una sesión 

de OvidSP en las bases de datos desde las que se creó la alerta automática. 

Ver un historial de alertas automáticas  
Haga clic en el icono Historial 
de una alerta automática, . . . 

. . . y OvidSP mostrará un registro   
de eventos para esa alerta.  

OPCIONES DE BÚSQUEDAS GUARDADAS 
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La página de historial de alertas automáticas es un archivo de acciones (tipos de eventos) para la alerta seleccionada, 
que incluye:  
o Nombre de la base de datos de origen.  
o Registro con fecha y hora de las actividades.  
o Lista de detalles de las actividades.  

Las entradas del historial no se transmiten de la alerta original a la copia. No obstante, OvidSP muestra el nombre 
de la alerta original en el evento de creación de la copia.  
Ocasionalmente, los enlaces de resultados guardados se muestran en un historial de alertas automáticas. Al hacer clic 
en este enlace OvidSP borrará el historial de búsquedas de la sesión actual y pasará a la base de datos en la que se creó 
la alerta.  
 
 
 

OPCIONES DE BÚSQUEDAS GUARDADAS 
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VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 
DE LA BÚSQUEDA  
OvidSP proporciona una presentación que permite:  
o ver 
o acceder a más información y  
o manipular los registros  
de un conjunto de resultados del historial de búsquedas. Haga 
clic en el botón Mostrar de un conjunto y OvidSP abrirá una 
visualización de resultados de la búsqueda para ese conjunto.  
La visualización de resultados de la búsqueda es 
la misma para todos los recursos: bases de datos, revistas y 
libros.  
a. Visualización de títulos de registros: examine los títulos de 
los registros de un conjunto de resultados desde el historial de 
búsquedas. OvidSP resaltará 
los términos de su búsqueda en cada registro.  
b. Ayudante de búsqueda: consulte los términos utilizados 
para visualizar los registros que se ajusten a cada uno de los 
criterios disponibles. Amplíe o restrinja la búsqueda 
directamente desde el ayudante de búsqueda.  
c. Administrador de resultados: realice acciones con los 
registros seleccionados: mostrarlos, imprimirlos, enviarlos por correo electrónico, guardarlos o exportarlos directamente.  

TRABAJAR CON REGISTROS DE RESULTADOS  

a 

b 

c 
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Visualización de títulos de registros  
a. Puede navegar por la visualización de títulos de la 
siguiente manera:  

o Botón de resultados siguiente/anterior: página a página.  
o Cuadro Ir a nº: para saltar a los registros posteriores.  
o Sus búsquedas más recientes: ver los registros de otro 

conjunto de resultados.  
b. Poner “notas adhesivas” en un registro.  
c. Ver resúmenes de los registros sin salir de la visualización.  
d. Seguir enlaces a información relacionada.  
e. Buscar registros similares o registros de citas.  

Registros PAP en la visualización  
Publish Ahead of Print (PAP) de Journals@Ovid le permite 
acceder en línea a contenido crucial antes de que sea 
publicado. Examine la visualización para buscar los registros 
marcados con una etiqueta de fase de publicación: registros 
Publish Ahead of Print (PAP).  

El texto completo PAP sólo está disponible en determinadas 
revistas de editores que participan en el programa Publish 

Ahead of Print de Ovid. Todo el contenido PAP ha sido revisado por 
expertos y aceptado para su publicación.  

 

TRABAJAR CON REGISTROS DE RESULTADOS  

a 

d 

b 

e 
c 
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Ver resúmenes  
Vea el resumen de un registro haciendo clic en el:  
 
o Botón Ver resumen: OvidSP abrirá el resumen en la pantalla 

junto al registro.  
o Enlace del resumen: OvidSP abrirá una visualización del 

resumen.  
 
OvidSP resaltará los términos de búsqueda en el texto del 
resumen.  

Anotar un registro  

OvidSP guardará y "pegará" la nota en el registro. 
Las anotaciones permanecen con los registros tanto 

tiempo como tiene validez su suscripción a OvidSP.  

Vea, edite o elimine una anotación en cualquier 
momento.  

VER RESÚMENES/ANOTAR REGISTROS  

1. Haga clic en icono Anotación de un registro  
OvidSP abrirá la ventana Editar anotación.  
2. Escriba comentarios en el cuadro de texto.  
3. Haga clic en el botón Guardar anotación.  
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Personalizar la visualización  
Haga clic en el enlace Personalizar visualización . . . 

. . . y OvidSP abrirá un formulario de personalización.  
a. Duración del cambio de visualización: permanente o sólo 
para la sesión actual.  
b. Selecciones de campos: campos de información que se 
muestran con los registros.  
c. Formato de los registros: formato de visualización de 
los registros.  
d. Número de registros: número de registros visualizados 
por página.  

 
Haga clic en el botón Continuar.  
OvidSP cargará sus cambios en la visualización. Para deshacer los 
cambios y restaurar la configuración predeterminada, haga clic en 
el icono Restablecer visualización.  

PERSONALIZAR LA VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA  

a 

b 

c 

d 
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Ayudante de búsqueda  
La herramienta Ayudante de búsqueda de OvidSP le permite refinar el conjunto de  

registros en la visualización.  

a. Su búsqueda: muestra los términos que OvidSP ha utilizado para llevar 
a cabo la búsqueda.  
b. Restringir búsqueda: refina los registros de la visualización por materia, 
autor o revista.  

Cuando aparecen iconos de flecha en las secciones Su búsqueda o Restringir 
búsqueda, hay disponible un menús desplegable de opciones para refinar la 

búsqueda. Haga clic en un icono para ver las opciones.  
c. Ampliar búsqueda: si no selecciona la casilla Incluir términos relacionados 
durante una búsqueda básica, aparecerá esta opción. 
Haga clic en el enlace Incluir términos relacionados y OvidSP ampliará la 
búsqueda para que incluya los términos relacionados.  
 

Administrador de resultados  
OvidSP ofrece la herramienta Administrador de resultados con cada visualización de resultados de la búsqueda para:  

los registros de resultados que le parezcan suficientemente interesantes.  

o mostrar  o ver una vista previa, imprimir  o enviar por correo electrónico y  o guardar  

TRABAJAR CON REGISTROS DE RESULTADOS  

a 

b 

c 
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El administrador de resultados proporciona las siguientes opciones para el texto.  

a. Seleccionar registros para  
o Resultados seleccionados: sólo los registros seleccionados de la visualización actual.  
o Todos los de esta página: sólo los registros de la página actual de la visualización.  
o Todos los de este conjunto: todos los registros de la visualización actual.  
b. Incluir información de campos desde combinaciones predefinidas o seleccionar la opción de referencia 
completa. Haga clic en Seleccionar campos para personalizar una selección de campos.  
c. Dar formato a los registros 

 
 

 

d. Incluir historial de búsquedas con los registros.  
e. Aplicar criterios de ordenación a los registros.  

De forma predeterminada, el Administrador de resultados de OvidSP gestiona un máximo de 200 
registros cada vez.  

f. Elegir una acción para los resultados  
o Mostrar los registros seleccionados con la información de los campos 
seleccionados, el formato indicado y los enlaces activos.  
o Ver una vista previa e imprimir los registros seleccionados con la 
información de los campos seleccionados y el formato indicado usando la 
función de impresión de su navegador Web.  
o Enviar por correo electrónico los registros seleccionados a una lista de 
destinatarios directamente desde la visualización.  
o Guardar los registros seleccionados en formato ASCII o HTML.  

GESTIONAR REGISTROS DE RESULTADOS  

o Ovid o BRS/Con etiquetas   o Reprint/Medlars 
o Títulos cortos  o Exportación directa   

f 

a 

b 

c 

d 

e 
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LA EXPERIENCIA OVID  
Profesionales, investigadores, estudiantes y administradores de información de las comunidades científicas y sanitarias 
confían en Ovid para obtener la información necesaria que les permita:  
o Mejorar la asistencia a pacientes   
o Explorar una nueva teoría 
o Documentar investigaciones en curso  
o Estudiar nuevas fuentes energéticas  
Proporcionamos soluciones personalizadas para el ámbito clínico, educativo y de investigación, que contribuyen a que 
individuos y organizaciones puedan transformar la información en conocimiento. 

Conozca OvidSP  
OvidSP racionaliza el proceso de búsqueda y descubrimiento con su: 
o Interfaz simplificada  
o Tecnología de búsqueda de precisión  
o Herramientas que ahorran tiempo  
Permite a los principales clientes de Ovid (médicos, académicos y empresas) buscar contenidos académicos y científicos de 
alta calidad procedentes de los principales editores a nivel mundial y encontrar la información relevante que necesitan 
para realizar su trabajo, ya provenga de revistas cuyo contenido sea revisado por expertos, de manuales médicos o de 
bases de datos bibliográficas.  
OvidSP incorpora la avanzada tecnología de precisión de la puerta de enlace Web de Ovid y WEBSPIRS de SilverPlatter 
para satisfacer las crecientes necesidades de los usuarios expertos, pero ofrece además nuevas funcionalidades para ori-
entar a los principiantes y a los usuarios ocasionales, así como nuevas herramientas y funciones para mejorar el flujo de 
trabajo y ayudar a todos los usuarios a ahorrar su valioso tiempo.  

WOLTERS KLUWER HEALTH | OVID  
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Funciones de OvidSP  
Múltiples modos de realizar búsquedas: elija el estilo de búsqueda que prefiera, desde la búsqueda básica (que admite búsque-
das en lenguaje natural) hasta la sintaxis de Ovid o SilverPlatter (que admite búsqueda de sintaxis de línea de comandos).  
Búsqueda en lenguaje natural: utilice el lenguaje cotidiano (texto libre) en la pestaña Búsqueda básica y OvidSP de-
volverá resultados precisos ordenados por relevancia.  
Diseño de interfaz intuitivo: con un aspecto actualizado y contemporáneo ofrece nuevas funciones y herramientas en ubi-
caciones destacadas a lo largo de la sesión.  
Búsquedas simultáneas en todo tipo de contenidos: realice búsquedas rápida y fácilmente en libros, revistas y bases 
de datos a la vez.  
Refinamiento de las búsquedas rápido y sencillo: la mayor transparencia de las búsquedas le permite ampliar o re-
stringir los resultados de la búsqueda inicial.  
Visualización mejorada de los resultados de la búsqueda: nuevas herramientas entre las que se incluyen resúmenes 
junto al registro, funcionalidad de anotación y tablas de contenido electrónicas (eTOCS) disponibles a través de RSS feed. 
Ordene y vuelva a ordenar los registros de resultados por diferentes campos.  
Para solicitar una demostración de OvidSP, póngase en contacto con sales@ovid.com. 

Acerca de Ovid 
Ovid es un proveedor global de soluciones de información que ofrece a médicos, profesionales, estudiantes e investigadores del 
campo médico, científico y académico soluciones personalizables de contenido, herramientas y servicios que posibilitan una in-
vestigación más rápida, precisa y eficaz. Son usuarios de Ovid los más importantes colegios profesionales y universidades, facul-
tades de medicina, bibliotecas de investigación académica y consorcios de bibliotecas, hospitales y sistemas de asistencia sani-
taria, empresas farmacéuticas, de ingeniería y biotecnología, así como organizaciones privadas de mantenimiento de la salud 
(HMO) y prácticas clínicas.  
Ovid forma parte de Wolters Kluwer Health (una división de Wolters Kluwer). Si desea obtener más información, visite ovid.com.  

WOLTERS KLUWER HEALTH | OVID  
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